
San Andrés
La Isla de San Andrés combina la majestuosidad del Caribe colombiano con riqueza natural 
y cultural. Es un favorito de quienes buscan relajarse, gracias a las playas de arena muy 
blanca y un mar muy azul. Te advertimos que si llegas a San Andrés te vas a enamorar y es 
muy probable que ya no quieras regresar.

Mi Guía de Viaje



San Andrés

¿Por qué San 
Andrés?
La riqueza natural de la 
Isla de San Andrés es un 
imán para todos los que 
aman el ecoturismo, pero 
también para los inte-
resados en la cultura y 
quienes desean dedicar 
estas vacaciones a des-
cansar. Esta isla con for-
ma de caballito de mar 
fascina a sus visitantes 
por sus colores, cocos y 
cultura raizal con influ-
encias británicas y afri-
canas que explotan en 
la música reggae como 
la más clara expresión 
de esta combinación 
caribeña. Además, está 
rodeada por la tercera 
barrera de coral más 
grande del mundo, por lo 
que el snorkel y el buceo 
son las principales activi-
dades deportivas.

El Abc de la 
felicidad
En el Archipiélago de 
San Andrés, Providencia 
y Santa Catalina se en-
cuentra la Reserva de la 
Biosfera Seaflower, un 
área marina protegida, 
reconocida por la 
UNESCO debido a su 
gran riqueza natural.

Una isla para disfrutar el verano todo el año



Una isla para disfrutar el verano todo el año

Música, cultura y descanso son las características principales de Isla de 
San Andrés, donde RCI cuenta con 14 hoteles afiliados para que pases 
unas exóticas vacaciones





Una de las playas más famosas de San 
Andrés es Spratt Bight, ubicada muy cerca 
del aeropuerto, en la zona urbana de la isla. 
Su arena coralina cubre un área de 450 
metros dispuestos para tu relajación. Es el 
lugar predilecto de los turistas que arriban 
a la isla, pues la postal que regala el mar 
está enmarcada por los destellos del sol 
que reflejan la transparencia multicolor del 
Caribe colombiano. 

West View 
Es un ecoparque donde el paisaje, la cultura 
y la biodiversidad isleña se juntan. La flora 
se compone principalmente de árboles 
frutales, en especial de mango. Además de 
fauna submarina, puedes ver algunos patos 
e iguanas. La Cueva de la Sirena, dentro 
del parque, resguarda una de las obras más 
importante de San Andrés: una escultura 
obra del artesano Roberto Ferro que evoca 
parte de la tradición oral de la isla.

Cocoplum Bay 
Es una playa de arena blanca y mar azul 
verdoso, ubicada frente a Cayo Rocoso, 
por la que se puede atravesar hacia esta 
formación coralina. Las aguas de esta playa 
son ideales para que toda la familia nade 
sin peligro, y los niños disfrutan mucho de 
un mar calmado y de poca profundidad. 
Uno de los atractivos más importantes es 
el barco hundido, hasta el que se puede 
caminar o nadar.

Bucear es una de las principales actividades 
en San Andrés pues el archipiélago es 
protegido por la tercera barrera coralina 
más grande del mundo, gracias a lo que 
la diversidad marina es incalculable. Hay 
algunas escuelas certificadas de buceo 
que ofrecen cursos para principiantes 
y certificaciones para los que ya tienen 
alguna experiencia en este deporte. Dos 
buenas opciones son Paradise Dive Shop 
y San Andrés Drivers; ambas escuelas 
—profesionales y de gran trayectoria— 
ofrecen además el servicio de buceo 
nocturno, que no puedes dejar pasar. 

Principales Atracciones



En San Andrés hay maravillas a lo largo de toda 
la isla. En el extremo sur, el Hoyo Soplador es 
una parada obligada para el turismo nacional 
y extranjero. El espectáculo que ofrece es un 
chorro de agua que sale del suelo a presión 
y alcanza una altura de hasta 15 metros. Las 
condiciones en las que es posible admirar este 
fenómeno natural se dan en temporada de 
oleaje fuerte, cuando el agua proveniente del 
mar alcanza 10 metros de profundidad y el 
viento es fuerte. Hay que aprovechar la visita 
para tomarse la selfie de rigor.

También en el sur está Blue Hole, una formación 
natural dentro del mar cuyas paredes están 
cubiertas de coral. El “hoyo azul” está rodeado 
por una costa de roca y arrecife que por sí 
mismos lo convierten en maravilla natural, y la 
playa abarca alrededor de 300 metros. Aquí se 
pueden practicar deportes como el buceo y, 
para los más experimentados, apnea, disciplina 
para la que no se usa tanque de oxígeno.

Al este de la isla se encuentra el Cayo Acuario 
(también conocido como Cayo Rosa o Rose 
Cay), uno de los muchos islotes de San Andrés. 
Es un imprescindible gracias a El Acuario, un 
islote desde el que se puede acceder al mejor 
snorkel: el agua alcanza una profundidad 
aproximada de un metro, y es fácil encontrar 
miles de peces de colores y abundantes 
formaciones coralinas, e incluso enormes 
mantarrayas. Se puede nadar hasta el Cayo 
Haynes, un islote pequeño donde es posible 
refrescarse con un coco y descansar en las 
blancas arenas de la playa.

La Cueva de Morgan es otro de los 
imprescindibles. Cuentan los isleños que Henry 
Morgan, el famoso pirata inglés escondió parte 
de su tesoro en este sitio. Con el paso del 
tiempo, el agua desgastó la roca y propició 
la formación de grietas que desembocan en 
cavernas llenas de estalactitas. Este destino 
es para los más aventureros, pues bucear 
entre coral abundante es todo un reto. Si las 
profundidades no son lo tuyo, puedes visitar el 
museo con la leyenda del tesoro del pirata.

Los Imprescindibles



Gastronomía
El platillo típico de San Andrés es el 
rondón, una sopa a base de leche de 
coco, pescado o mariscos y aderezada 
con plátano verde, chiles dulces, yuca, 
ñame, especias y dumplings de harina 
de trigo. La albóndiga de pescado 
es también un alimento básico de la 
gastronomía sanandresana: es una 
bolita hecha con la carne de cualquier 
pescado, frita y sazonada con tomate, 
cebolla, ajo y sal. Aunque parece 
simple, es realmente delicioso.

A la hora del postre, lo mejor es pedir 
la torta de auyama o de plátano, la 
cocada o el dulce de ajonjolí. Para 
probar una comida completamente 
tradicional, una buena opción es el 
restaurante La Pérgola, del que los 
lugareños afirman que sirve la mejor 
comida local. Otra muy buena elección 
para cenar es La Regatta.

Compras
En calidad de puerto libre la isla de 
San Andrés permite adquirir productos 
importados sin el impuesto de valor 
agregado, por lo que salir de compras 
será una gran inversión.

La zona comercial de la isla se 
encuentra muy cerca del aeropuerto y 
al lado de la playa Spratt Bight, una de 
las más concurridas. Hay que caminar 
por el sendero peatonal Spratt Way, 
para encontrar muchísimas tiendas 
de artesanías y boutiques, además de 
restaurantes y bares. 

Si se está en busca de ropa de alguna 
marca reconocida y producción local 
al mismo tiempo, hay que recorrer los 
malls de la isla, Centro Comercial San 
Andrés y Unisanandres.



El lado B

Casa Museo Isleña
Este museo se encuentra en el centro de la isla, 
en el poblado La Loma. Es un punto clave para 
conocer la cultura raizal mediante un recorrido 
por sus salas y también para contemplar 
el edificio, que es una pieza clásica de la 
arquitectura isleña. Es muy común que haya 
demostraciones de danza en su explanada. 
Un edificio emblemático del área es la Iglesia 
Bautista Emmanuel, una construcción de 1847, 
famoso por su techo colorido y por el mirador 
desde el que se contempla el esplendor del 
Mar Caribe.

Parque Regional de Mangle 
Old Point
El recorrido entre los manglares es la 
actividad obligada en este parque. Hay otras 
opciones, como el senderismo o el paseo en 
kayak. Entre los manglares es posible ver una 
impresionante biodiversidad.

Puente de los Enamorados
Este puente cruza el canal artificial que divide 
las islas de Providencia y Santa Catarina. 
Conviene cruzarlo antes de la puesta de sol, 
en pareja, sentarse en una banca y esperar a 
que caiga la noche mientras y el cielo se llene 
de estrellas.



La vastedad del patrimonio natural de la 
isla de San Andrés se encuentra reunida en 
el Jardín Botánico, una dependencia de la 
Universidad Nacional de Colombia, donde 
se puede conocer la flora y la fauna que vive 
en las condiciones de la isla. No hay que 
perder la oportunidad de subir al mirador de 
aproximadamente 12 metros de altura, desde 
el que se obtiene una vista de 360º del Caribe 
colombiano.

Laguna Big Pond
Esta laguna es considerada por los lugareños 
como el corazón de la isla. Quienes están 
en busca de una aventura natural, en la 
Laguna Big Pond encontrarán una buena 
experiencia: se pueden hacer recorridos a 

caballo o a pie a través de senderos o túneles, 
para conocer la riqueza natural que rodea 
este cuerpo de agua: un bosque de árboles 
frutales que algunas aves —como la garza 
blanca— adoptan como refugio, lo que ayuda 
a la diversidad biológica. En las aguas de Big 
Pond habitan, además, cangrejos, peces y los 
llamativos yacares, caimanes muy pequeños 
e inofensivos, que van en busca de pan a la 
orilla del agua. Las opciones en la laguna no se 
agotan, pues también se puede hacer camping 
o ciclomontañismo. 

Naturaleza



Guía práctica
•Idioma: criollo, una mezcla de inglés y español 
(razón por la que muchos sitios son mejor conocidos 
por su nombre en inglés).

•Clima: la mínima es de 17 ºC y puede alcanzar
 los 33 ºC.

•Cómo moverse
Para recorrer la isla puedes rentar un carrito de 
golf, una motocicleta o un automóvil. También 
puedes tomar un autobús que recorre toda la isla 
para conocer distintos poblados. No es conveniente 
transportarse en taxi porque sus tarifas son elevadas. 

•Cómo llegar
El Aeropuerto Internacional Gustavo Rojas Pinilla 
(ADZ) se encuentra dentro de la isla. Para entrar a 
la isla, el gobierno cobra un impuesto. Conserva tu 
comprobante en un lugar seguro, porque tendrás 
que mostrarlo para entrar a la isla hermana de 
Providencia.

•¿Qué ropa llevar?
Dado que la temperatura puede alcanzar los 33 ºC, 
es conveniente llevar ropa muy ligera, de playa, y 
zapatos cómodos. 

•Consejos prácticos
●Es muy conveniente llevar una cámara sumergible: 
no querrás perderte de los increíbles paisajes 
submarinos que conocerás en San Andrés.
 
●Para explorar el mar, es útil contar con zapatos 
especiales. El fondo marino tiene extensas 
formaciones coralinas que pueden lastimarte si 
entras desprotegido. Puedes conseguirlas en las 
propias playas.

Siguenos:



Contáctano desde Argentina al 0800 333 0630 / Colombia al 01800 754 1720
Ciudad de México 01800 624 0209 / Del interior de la República  al 01800 624 0209
Venezuela al 0800 162 7336 / Otros paises escribenos a contacto@rcitravel.com.mx 

Vuelta a la Isla de San Andrés

Disfruta de un paseo guiado por 

las principales atracciones de la isla 

de San Andrés. Durante este tour 

panorámico, ya sea en autobús o 

van con aire acondicionado o en una 

chiva colombiana

Desde $42 dólares por persona 

con RCI Travel

 

Excursión en Kayak

 por los Manglares en San Andrés

Esta excursión es ideal para los 

amantes de la naturaleza, diviértete 

en un paseo en kayak, explorar los 

manglares y observa la fauna y flora 

nativa

  Desde $18  dólares por persona 

con RCI Travel

 

OFERTAS

ESPECIALES

OFERTAS

ESPECIALES



Términos y condiciones guía de viaje
Los datos contenidos en ésta guía son proporcionados para fines 
informativos únicamente. RCI se limita a facilitar la información contenida en 
esta guía. Todos los servicios, actividades, productos y demás amenidades 
ofrecidas por terceros (Prestadores Finales) son única y exclusivamente 
responsabilidad de dichos terceros. Será responsabilidad de los Socios 
RCI (tal y como se define en los Términos y Condiciones del Contrato de 
Suscripción y Membresí a de RCI) el informarse respecto de las implicaciones 
de hacer uso de los bienes, productos o servicios con los Prestadores Finales. 

Los Socios RCI reconocen que cualquier reclamación relacionada con dichos 
bienes, productos o servicios tendrá que ser formulada directamente ante los 
Prestadores Finales. Cualquier cuota adicional, restricción o condición de uso 
de los bienes, productos o servicios será responsabilidad del Proveedor Final, 
y podrá estar sujeta a cambios sin previo aviso por parte del Proveedor Final. 
Igualmente, los Socios RCI asumirán cualquier gasto adicional que resulte de 
impuestos, cuotas All inclusive y otros gastos adicionales, que resulten del 
uso o adquisición de los bienes, productos o servicios. RCI no garantiza la 
disponibilidad de ninguno de los servicios y productos mencionados.


